


 
JoStage Photo Table 

Los complejos retos técnicos, creativos y cualitativos en el campo de la presentación de medios 
y la animación elevan tanto el nivel que una "mesa fotográfica monotemática" ya no puede 
cumplir los requisitos. Lo que se necesita hoy en día es un set de estudio flexible o un escenario 
de luz para objetos e ideas. Ya sea una aplicación fotográfica, de animación o cinematográfica, 
ya sea una pantalla blanca, negra o verde en combinación con luces y sombras, las producciones 
de medios y los resultados deseados sólo están limitados por su propia creatividad y ya no por 
su hardware. ¡JoStage ofrece exactamente eso! Un set de estudio fotográfico y cinematográfico 
multifuncional que combina las técnicas y posibilidades de un gran estudio fotográfico y 
cinematográfico profesional para la macrofotografía y la fotografía de producto en el espacio 
más reducido. 

 

Este set de estudio ofrece al ambicioso filmer y fotógrafo un escenario profesional con un 
sofisticado concepto de iluminación en una superficie de sólo 50 x 50 cm. Los productos u 
objetos se pueden escenificar, fotografiar, animar o filmar de forma clásica desde una vista hasta 
tomas de 360° delante de un fondo blanco, negro u opcionalmente verde - como packshot o 
recortado - con precisión en cada detalle. La luz, o mejor dicho la guía de luz, también se 
encuentra en el 50 x 50 cm. Porque también aquí fue necesario llevar a cabo una optimización, 
que libera de grandes fuentes de luz y rebotadores que consumen espacio, así como de su 
inversión. Para permitir que la luz adecuada, ya sea específicamente y o para bloquear las 
reflexiones y la luz, directamente en el sitio en el objeto por los dispositivos de flash o lámparas 
LED, probablemente describe el concepto de iluminación mejor. Hay muchas combinaciones 
diferentes y por lo tanto las variaciones para poner su objeto en la luz adecuada. 



 

Otra ventaja del JoStage es su flexibilidad en la conversión para una amplia variedad de 
escenarios con sólo unos simples pasos. Diferentes placas de soporte, placas frontales y placas 
de fondo hechas de materiales opacos y translúcidos pueden ser combinadas y utilizadas en una 
variedad de formas. También se pueden integrar fácilmente diferentes fondos de su elección en 
su montaje. 

 

Los materiales de alta calidad y la mano de obra de primera clase garantizan un producto "Made 
in Germany", con una larga vida útil y placer en el uso diario. Además, el estudiado sistema de 
apilado ofrece siempre un lugar de trabajo ordenado, así como un traslado sin complicaciones 
con el JoStage. Gracias a la sencillez de construcción y manejo, así como a los periféricos 
manejables, el usuario consigue resultados profesionales de forma rápida y eficaz con el primer 
disparo y no es necesario un largo procesamiento posterior de las fotos. Los mejores resultados 
en el menor tiempo posible y en el menor espacio posible era el objetivo y es al mismo tiempo 
la filosofía de JoStage y la fórmula de retorno de la inversión para cada cliente: ¡su ahorro de 
tiempo multiplicado por su tarifa horaria! En el futuro podrá prescindir de 100 fotos para 
conseguir la imagen adecuada y ahorrarse las horas de selección y retoque posteriores. En su 
lugar, sólo tome UNA foto, la foto perfecta, en su JoStage ...¡y el escenario es suyo! 

 

 


